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TOCA REVISAR NUESTROS PRECIOS DE OBRA
En mi carta anterior, publicada en abril de este año,
exponía en el último párrafo lo sorprendente que
resulta ver que en determinadas partidas se trabaja
en la actualidad a precios de hace 25 años.
Pues bien, me gustaría aportar algunos argumentos
que nos deben concienciar para revertir esa situación y presupuestar a precios que nos permitan
sacar adelante las obras con un beneficio justo y
una calidad adecuada.
En primer lugar diré que venimos de una profunda
crisis que nos ha obligado a trabajar en muchos
casos a precio de coste, situación que no podemos
mantener indefinidamente en el tiempo.
ASEFAPI (Asociación de Fabricantes de Pinturas), ha
publicado que “las materias primas continúan con
un proceso de escalada que golpea directamente a los
fabricantes de pinturas y tintas de imprimir. En el 2018
la situación no solo no se ha solucionado, sino que se
agrava con el incremento de una demanda mundial
que no encuentra reacción por parte de la oferta.” Esto
ha implicado un incremento de nuestros costes de
materiales.
ACR Grupo publica los datos de la segunda edición de
su Índice de Costes Directos de Construcción, que vuelven a reflejar un notable crecimiento de los costes en
la edificación residencial durante 2018. En concreto, a
lo largo de este ejercicio se han incrementado en un
10,3%, continuando con la tendencia alcista iniciada
en 2015. Sin embargo, según su estudio, los costes

de la partida de “pintura” solo se incrementaron el
4,3%, es decir que nos mantenemos muy por debajo
de la media.
En otro apartado de su estudio marca unas tendencias a corto plazo las cuales nos indican que “para
los próximos meses, es de esperar que el incremento
de precios mantenga su tendencia alcista, con un peso
muy similar al actual entre las distintas partidas”. ”La
escasez de mano de obra cualificada y la sobrecarga de
trabajo en el área industrial que ya empezaron a afectar
a los tiempos de ejecución de las obras, siguen añadiendo tensión al sector”. “La gran destrucción del tejido
productivo a raíz de la crisis no se ha recuperado, siendo
necesario invertir en la formación de mano de obra
cualificada capaz de atender la demanda existente”.
Respecto a los impagos, debo recordar que a pesar
de que la situación actual no sea tan alarmante
como en el pasado, la realidad es que las insolvencias actuales son 5 veces más altas que en el
periodo anterior a la crisis y muy superiores a la de
otros países europeos.
Resumiendo, diré que tenemos falta de mano de
obra cualificada que encarece los costes salariales,
los costes de materiales también se han incrementado, al igual que los costes indirectos y el riesgo
de impagos se mantiene más elevado que antes
de la crisis.
Por todo ello considero imprescindible que reflejemos estos incrementos en nuestros presupuestos.
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INAUGURACIÓN DE
UNA NUEVA TIENDA DE
FERASTUR
FERASTUR, compañía del sector de
la distribución que cuenta ya con
mas de 30 años de presencia en el
Principado de Asturias, intensifica su
presencia en nuestra Comunidad con
la apertura de una nueva tienda. El
lugar elegido ha sido Avilés (frente a
Cristalería), Avda. de Lugo, 131

Al evento de la inauguración oficial que se llevo a
cabo el pasado 13 de junio, asistieron miembros de
la Junta Directiva de la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, representantes de las marcas que
distribuye, como la coordinadora del grupo Zenko,
e innumerables clientes y amigos.
En este nuevo almacén, al igual que en el resto
de puntos de venta con los que cuenta Ferastur,
podemos encontrar todo lo que necesitamos del
mundo de la pintura, asesorados en todo momento
por buenos profesionales.
En la tienda podemos ver nuevos productos de
decoración, las últimas novedades en maquinaría y
un sin fin de herramientas, pinturas y barnices para
satisfacer las necesidades tanto del profesional
como del cliente bricolador, también cuenta con
maquinas tintométricas especialistas en fachadas y
decoración e industria.
Gracias a su ubicación con fácil acceso para carga
y descarga dará servicio a la Zona Occidental de
Asturias, acercándose más si cabe a muchos de sus
clientes.
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Con esta nueva tienda, Ferastur ya dispone de
cuatro almacenes, situados en el Polígono de
Roces (Gijón), Gijón (El Llano), Oviedo y Avilés,
dotados de un amplio surtido más de 15000
artículos y un stock permanente de productos
de uso frecuente así como materiales para todo
tipo de aplicaciones especiales.
Ferastur ofrece a sus clientes un amplio abanico
de posibilidades, cumpliendo todo tipo de necesidades. Artículos con la garantía de las primeras
marcas del mercado como son: Reveton, Hempel,
Ega, Tollens, Icro, Grupo Zenko, Sayerlack, Xylazel,
Baixens, Wagner, Festool, Fein, Sagola, Rodapin,
Beissier, Titan, Decoas, Quiadsa, Jeivsa, Werku,
Pentrilo, Brentag, Mirka, 3M, MTM, De Walt, Earlex,
Faren, Fein, Stanley, etc.
Cuando hablamos de pintura de alta decoración,
barnices para el mueble, revestimientos de fachadas,
pinturas de interiores, tratamientos para la madera
en exteriores e interiores, pinturas para la industria y
la náutica y todo tipo de herramientas y maquinaria
para el proceso de pintado, no podemos dejar de
visitar Ferastur, empresa con más de 30 años de
experiencia en el sector, que siempre nos da una
solución rápida y eficaz a nuestros problemas a la
hora de realizar el trabajo.
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El Mundo del Pintor
traslada su tienda
histórica de Meres

Desde el 1 de julio la tienda histórica de El Mundo
del Pintor de Meres ha trasladado su ubicación,
pasando del bajo situado frente a la antigua fábrica
de Ibersa a un nuevo local en el Polígono de Proni, a
escasos 300 metros de la antigua tienda.
Este punto de venta abrió sus puertas en 1990,
cuando Ibersa trasladó su fábrica de San Miguel de
la Barreda al Polígono de Proni y se instaló una tienda junto a la fábrica. En estos 29 años por ella han
pasado la gran mayoría de los pintores asturianos
para los que esta tienda es quizás la más conocida
de El Mundo del Pintor.
Con este traslado a un local mucho más amplio,
lbersa quiere ofrecer al cliente un mayor surtido
de producto y mejor servicio. “En las nuevas instalaciones podemos tener más stock de pinturas, una
oferta más amplia de herramientas y complementos
y hemos incorporado la posibilidad de hacer en el
momento esmaltes en cualquier color”, dice José
María Llames, gerente de Ibersa. “Nuestro objetivo
es que los clientes encuentren en esta tienda todo lo
que necesitan en su día a día y el espacio adicional
que ahora tenemos nos permitirá ofrecer más y mejores servicios”.
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Además de las máquinas tintométricas, la
nueva tienda de Meres cuenta con corners de
herramienta y maquinaria, zona de café para
clientes, aparcamiento y un horario ininterrumpido de 08:00 a 19:30 h, muy valorado por los
clientes que aprovechan el mediodía para hacer
sus compras.
Ibersa fue uno de los primeros fabricantes de
pintura que tomó la decisión de abrir tiendas
propias en España.
El primer punto de venta que inauguró la marca,
en 1984, fue la tienda de la calle Coronel Bobes,16,
en Oviedo, que precisamente el pasado mes de
abril cumplió 35 años en su misma ubicación.
Desde entonces la cadena no ha parado de crecer,
hasta llegar a las 68 tiendas actuales, 20 de ellas
en Asturias, y cuenta con un ambicioso plan de
expansión con nuevas aperturas previstas para
los próximos años.
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El pasado mes de abril, PINTAVI, casa colaboradora
con ARPAS, organizó en sus instalaciones del Polígono Industrial de la P.EP.A. en Avilés, una Jornada de
Puertas Abiertas en la que participaron numerosas
marcas y profesionales del sector

JORNADA
de PUERTAS ABIERTAS
DE PINTAVI

A lo largo de la jornada se expusieron en distintos
horarios, para facilitar la asistencia de los profesionales, diferentes presentaciones teóricas y demostraciones de diferentes productos y procesos de las
marcas que participaron en el evento.
En cuanto a los suelos pudieron conocerse distintos
poliuretanos, epoxis, autonivelantes, cuarzo decorativo y antideslizante.
En el apartado de morteros, se presentaron los
morteros técnicos de reparación, fibrados, impermeables y antihumedad.
Se pudieron conocer distintas soluciones para la
impermeabilización, como membranas acrílicas, de
poliuretano, poliureas, imprimaciones y epoxis.
Una de las marcas participantes fue BEISSIER con
sus presentaciones de morteros técnicos para fachadas y su sistema SATE BEISSIER THERM.
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El elemento principal y más característico del
sistema de aislamiento térmico exterior, también
llamado SATE, es que el aislamiento térmico está
colocado en la cara exterior del edificio mediante
adhesivos y/o fijación mecánica y protegido por un
revestimiento exterior.
Otra marca participante en la jornada fue REGARSA
que presentó su catalogo de revestimientos vinílicos, velos y geotextiles, mallas de fibra de vidrio,
cintas y cantoneras así como sus accesorios para el
sistema SATE.
BARPIMO presentó sus tratamientos para madera,
tanto los tintes como los acabados.
La marca KLIU presentó su corcho proyectado.
Su principal componente es el corcho procedente
del alcornoque mediterráneo junto con resinas
naturales y pigmentos orgánicos.
Algunas soluciones que se consiguen con aplicación
de corcho proyectado son: la impermeabilización,
las humedades, el salitre, encapsulamiento en las
cubiertas de uralita, mejora acústica, restauración de
fachadas y mejora térmica.

Esta jornada se encuadra en el ambicioso plan
formativo que Ramón Fernández González,
gerente de PINTAVI, desarrolla cada año.
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Todos los productos Monto Ovaldine han sido
testados por profesionales y adaptados a sus necesidades. Ovaldine es la pintura en la que confían
para sus proyectos. Una garantía de trabajos bien
hechos y rentables.
Con Ovaldine no hay límites
para la decoración

Ovaldine
pinturas de calidad
para trabajos
profesionales
Una gama completa
que comprende
revestimientos de
fachadas y pinturas
de interior en distintos
acabados, que ofrecen
al pintor profesional
todas las soluciones
para este tipo de soportes

Seguro y rentable para la aplicación
profesional
Ovaldine son pinturas especialmente pensadas
para que aplicadores, reformistas, contratistas…
ahorren tiempo y costes de mano de obra para sus
negocios: trabajos más rápidos gracias a su alta
cubrición, que minimizan la necesidad de aplicar
varias capas de pintura.
Además Ovaldine es más rentable gracias a su
alto rendimiento, que permite acabar más metros
cuadrados con menos pintura.
Son pinturas fáciles y cómodas de aplicar, de
excelente repaso y alta nivelación para obtener
un acabado uniforme con mínimas marcas de
aplicación.

La Gama Ovaldine está disponible en distintos
acabados y posibilidades para satisfacer todas las
necesidades en materia de decoración: Brillos, Satinados Mates, Semimates o Satinados. Y todas las
posibilidades en color gracias al sistema tintométrico Montomix, que incluye bases tintométricas para
obtener las mejores prestaciones en color, y cartas
específicas para obtener los mejores resultados en
color.
Carta Ovaldine Fachadas: la gama de colores referente en el mercado de fachadas. Atractivos y de total
solidez a la luz y a la intemperie. Los pigmentos con
los que han sido formulados los colores han sido cuidadosamente seleccionados y son de composición
totalmente inorgánica, y además la composición de
los revestimientos Ovaldine protegen estos pigmentos para oportar una óptima protección al exterior.
Toda un seguro para el pintado de fachadas.
La Carta Ovaldine es la selección de colores definitiva para decorar y renovar espacios en interior.
Los colores han sido especialmente seleccionados
para adaptarse al paso de los años, a las tendencias
y a diferentes estilos. Y todo ello con el Compromiso
Ovaldine: resultados perfectos en todos los colores
de esta carta tanto por el color, como acabado y por
aportar cubrición completa en dos capas.
Nuevo Ovaldine Velour, de elegante acabado aterciopelado o “Veloute”
A medio camino entre mate y satinado, la pintura de
acabado velouté o velours (muy implantado en Francia y países del centro de Europa), a veces también
llamada “semi-mate”, refleja la luz muy ligeramente,
ofreciendo así un bonito acabado sedoso.
De muy fácil aplicación, combina características
de las pinturas mates (como la capacidad para
enmascarar defectos en el soporte y la alta cubrición, y de las pintura satinadas (alta lavabilidad y
resistencia al roce). Es el compromiso para aquellos
que desean una pintura relativamente mate pero
fácil de mantener.

Este producto está indicado para el pintado de superficies de exterior y se caracteriza principalmente
porque tiene efecto antimoho sobre la película de
pintura, previniendo así la aparición de manchas de
moho sobre la superficie pintada. Vertical presenta
una doble funcionalidad, por un lado, decorativa y,
por otro, protectora sobre diferentes superficies de
exterior de cemento, ladrillo o fibrocemento, entre
otros materiales.

Vertical
nueva pinturarevestimiento
para exteriores,
de Pinturas Blatem
Indicada para el pintado de
superficies de exterior, tiene efecto
antimoho sobre la película de pintura
Se trata de un producto
autolimpiable que presenta
gran resistencia a coger suciedad

Pinturas Blatem cuenta con una de las mayores
ofertas del mercado en cuanto a tratamientos para
fachadas y exteriores, un catálogo de productos que
no para de crecer y que recientemente ha incorporado una nueva solución: Vertical. Se trata de una
pintura-revestimiento liso al agua de acabado mate
que está formulada en base a copolímeros acrílicosestirenados y acrílicos puros, y con pigmentos y
cargas sólidas a la intemperie.

Además, Vertical es un producto que se caracteriza
por tener una elevada cubrición, blancura y buena
adherencia. También es resistente a la alcalinidad
que presentan materiales como el cemento fresco,
el hormigón y los morteros, en los que la lluvia hace
que la superficie se humedezca y surjan manchas
blanquecinas provocadas por las sales solubles
presentes en los mismos.
Otra de sus ventajas es que, gracias a sus componentes, es un producto autolimpiable. Es decir, evita
que las partículas se incrusten en su superficie ofreciendo de este modo resistencia a coger suciedad,
una propiedad que hace de él un producto muy
perdurable en el tiempo.
Vertical con Polisiloxanos es una variante de este
producto que, además de estar formulado con
copolímeros acrílicos-estirenados y acrílicos puros,
también cuenta con polisiloxanos. Esta pintura dispone de las mismas propiedades y características
técnicas que Vertical.
Ambos productos se pueden aplicar tanto en
superficies nuevas como en otras que ya hayan
sido pintadas, siempre que se haya acondicionado
la superficie previamente. Su fácil aplicación y los
rápidos tiempos de secado (entre 30 y 60 minutos)
los convierten en una excelente opción para la renovación de fachadas y otras superficies de exterior.
Las dos variedades de Vertical están disponibles
en formato de 4 y 15 litros y son compatibles con
el sistema tintométrico Mixology de Pinturas Blatem con infinidad de colores para elegir, lo que les
convierte en un gran aliado para el especialista más
exigente. Además, Vertical tiene una garantía de 4
años, Vertical con polisiloxanos de 5 años avalada
por Pinturas Blatem y cuenta con el asesoramiento
y conocimiento técnico de la marca.

Más información en

www.blatem.com
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Productos
Toda la oferta de productos Revetón en un sólo clic.
Con toda la documentación técnica y calculadora
de litros para una correcta aplicación del producto.

NUEVA APP DE REVETÓN
PARA EL PROFESIONAL
El 25 de marzo se lanzó
la nueva aplicación de
Revetón dirigida
exclusivamente al
pintor profesional.
Una herramienta digital
diseñada para ayudar
al pintor en su trabajo
diario. Una app ágil y
potente que le permite
realizar presupuestos
técnicos con garantía
Revetón, hablar con la marca para
consultas técnicas y comprar
muestras de color en 48 h
A continuación, detallamos todas las funcionalidades de la app:
Chat
Chat para resolver consultas técnicas sobre los
productos y servicios de Revetón hablando directamente con un experto.
Presupuesto técnico
Herramienta para elaborar un presupuesto técnico
y profesional con garantía Revetón. Te guía en la
elaboración del presupuesto a través de los sistemas de pintado.
Cartas de color
Digitalización de las cartas de colores de interior y exterior con posibilidad de comprar muestras de color.
Muestras de color
Para realizar pedidos on line de muestras de color
de interior y exterior de cualquier color de las
cartas Revetón. El pedido se recibe en 48 h en la
dirección elegida.

Sistemas de pintado
El nuevo enfoque técnico de Revetón a través de los
sistemas de pintado con descripción y productos en
cada una de sus fases.
Puntos de venta
Mapa con geolocalización de los puntos de venta
Expert Revetón.
Formación
Calendario de cursos con formulario de solicitud de
inscripción a sesiones técnicas y demostraciones en
el punto de venta.
Obras destacadas
Listado por geolocalización de las obras destacadas de Revetón más cercanas con opción de
enlazar la ruta.
El tiempo
Permite consultar la previsión meteorológica en la
misma app y planificar los trabajos.
Vídeos
Vídeos tutoriales con consejos de aplicación.
Además, en su plan promocional Revetón regala
una carta de colores Proyecta 50 al registrarte en la
app y las 2 primeras muestras de color al realizar el
primer pedido on line son gratuitas. El profesional
también puede disfrutar de una campaña en la que
se premia con regalo directo al usuario que realice
20 presupuestos técnicos a través de la aplicación. Y
al final de año regalará 3 premios de 2.500, 2.000 y
1.000 € en productos Revetón a los 3 profesionales
que más presupuestos hayan realizado.

Distribuidor Expert para Asturias:
Barnices y pinturas Ferastur.
• Avilés: Avda. de Lugo, 131
• Oviedo: Pintor Rivera, 2
• Gijón: Leoncio Suárez, 33
• Gijón (nave central): Arquímedes, nave 1555,
Pol. Ind. de Roces, 5
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AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

ASÓCIATE A ARPAS
SI TÚ O TU EMPRESA EJERCÉIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AÚN NO FORMAS
PARTE DE ARPAS, INFÓRMATE LLAMANDO AL TELÉFONO 985 11 91 96
PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACIÓN
TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR LA REFERENCIA EN NUESTRA WEB: ww.arpas.es

POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR
¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS gratuito
para nuestros socios, con puntos de transferencia de
residuos en Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo. Además
se emiten los certificados correspondientes cuando
los socios deben presentarlos ante Contratistas,
Comunidades de vecinos etc. y se asesora para conseguir la Autorización Administrativa obligatoria como
Pequeño Productor de Residuos.
		
BOLSA DE TRABAJO a disposición de los socios y
media para equilibrar las necesidades de mano de
obra y la falta de trabajo de los socios.
INFORMACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRAS o de
contratistas o clientes finales que piden presupuestos
a través de nuestra oficina o de nuestra web.
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA tanto en temas fiscales como laborales, reclamación de impagados, etc.
PAGINA WEB (www.arpas.es) en la que aparece información de todos los socios, artículos de formación,
lista de precios de obra, revista Magenta, novedades
del sector, prevención, etc.
LISTAS DE PRECIOS DE OBRA para profesionales, de
esta forma se mejoran las ofertas que los socios hacen
a sus clientes y se lucha contra el intrusismo en el
sector, y con los que trabajan de manera ilegal.
FORMACIÓN, gestionando y promoviendo cursos de
perfeccionamiento para los socios.

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS AUTÓNOMOS.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN con varias entidades como el Colegio de Administradores de Fincas,
Confederación Asturiana de la Construcción, Fundación Laboral de la Construcción, casas de pintura,
empresas de prevención, seguros, alquiler de maquinaria, entidades financieras, etc.
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN a los asociados,
con una oficina permanente de atención de sus socios,
asesorando en todos aquellos temas que los asociados
solicitan (certificados de calidad, cuestiones técnicas
del sector, demanda de información, etc.)
PROMOCIÓN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS,
en distintos Ayuntamientos de la Comunidad.
FIESTA DEL PINTOR, fiesta socio-cultural, anual, para
todos los socios y acompañantes. Reúne a una parte
representativa de este sector.
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA MAGENTA, única
publicación específica de Pintura en el sector de la construcción de nuestra Comunidad y un referente dentro
del sector a nivel nacional, en la que se da publicidad
a todos nuestros socios. Se distribuye gratuitamente,
entre otros, a pintores y empresas comercializadoras y
productoras del sector, Ayuntamientos y Organismos
Oficiales, Aparejadores y Arquitectos, Administradores
de Fincas, Empresas del sector de la construcción (Contratistas, Promotores e Industria Auxiliar), Asesorías, etc.

www.arpas.es
arpas@construccion.as
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

AVILÉS
• decor pintores
Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com
info@decorpintores.com
• ALBERTO PINTURA DECORATIVA S.L.
C/ Severo Ochoa 23, 9º D
) 985 52 23 42 / 629 89 01 18
Fax: 985 52 23 42
a.p.decor@hotmail.com
• PINTURAS MACARFE, S.L.
C/ Españolito, 4 - 5º B
) 609 61 18 19
pinturasmacarfe@hotmail.com
• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es
• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54
• PINTURAS Y PAVIMENTOS
DECANORTE, S.L.U.
C/ La Cámara, 64 - Bajo
) 985 51 51 70 / 610 55 18 58
Fax: 985 51 64 69

• alfredo lópez gonzález
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30
• SUMINISTROS Y PINTURAS, S.A.
(SYPSA)
C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es
• DECORALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com
• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• LEOPOLDO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15
• josé manuel martínez álvarez
C/ Andalucía, 9 - 3º A
La Carriona
) 635 46 91 50

• PINTURAS DECORVENT S.L.
C/ La Carrionina de la Magdalena, 35
) 985 54 41 24
) Móvil: 696 19 77 16 / 610 67 65 63
Fax: 985 54 41 24
decorvent@hotmail.com

• REFORMAS IMPARES, S.L.
C/ Hernán Cortés, 31 - 5º G
) 622 14 78 44
imparesasturias@gmail.com

• PINTURAS Y DECORACIONES
ASCOR S.L.
C/ Reconquista, 16 - 1º D
) 985 51 00 88 / 629 85 87 89
www.pinturasascor.es
ascor@movistar.es

BIMENES

carreño
• decoraciones y aplicaciones
cantábrico
Pgno. de Falmuria, C/ Carrio, Nave 4
) 985 88 78 10 / 627 12 39 49
info@decoracionesyaplicaciones
cantabrico.com

CASTRILLÓN
• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4
San Juan de Nieva
) 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@hotmail.com
• PINTURAS J Y D, C.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com
• PINTURAS FERNANDO
Avda. Pincipal, 24 - 5º D
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.com

COAÑA
• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91

CUDILLERO
• lLERA Y jAVIER, cb (pINTURAS DÍAZ)
Viñay, 7
) 600 04 57 03 / 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.com

• DECORACIONES JOSÉ LUIS
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56
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GIJÓN
• PINTURAS ROGIL, S.L.
C/ Acería, 2
) 985 32 58 18
Fax: 985 31 70 31
• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87
• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
• BARTUSOL, S.L.
C/ de la Tecnología, 293
Veriña de Abajo
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión II - Tremañes
) 985 32 97 00

• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com
• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 13º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es
• cesar pinturas, s.l.u.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.com

• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47
• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05
• DECORACIONES ALEX, S.L.
Pol. Ind. Mora Garay
C/ Isaac Peral y Caballero, 77
) 985 30 85 96 / 985 38 64 56
Fax: 985 30 85 87 / 985 38 64 56
) 670 52 98 00 / 670 52 03 50
www.decoracionesalex.com
alex@decoracionesalex.com
david@decoracionesalex.com
• PINTURAS RENDUELES
PROYECTOS Y REFORMAS
Ctra. de la Costa, 93 - bajo
(Esquina con C/ Evaristo Valle)
) y Fax: 985 39 12 40
) Móvil: 615 44 15 40 / 609 88 78 51
info@pinturasrendueles.com
www.pinturasrendueles.com
• Ramón garcía gonzález
Camino de las Acacias, 30
) 659 47 04 77
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es
info@pinturaselias.es
• PINTURAS Nestor Paz
C/ Saavedra, 53 - 3º Dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz
nestorpaz90@gmail.com
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• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67
• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57
• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72
• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34

• ISIDRO IGLESIAS
PINTURA Y DECORACIÓN
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es
• ADOLFO GARCÍA MONTALVO
Plaza Juan Angel Rubio
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61
• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63
abelardopintor123@gmail.com
• DECORACIONES CALSAN
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54

• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es

• TPM, S.L.
Polig. Somonte
C/ Mª González La Pondala, 54
) 985 303701
tpm@telecable.es

• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• NOEGA AISLAMIENTOS
HUMEDADES Y PINTURA
C/ Andes, 11 - 6º D
) 644 19 48 86
noegaaislamientospintura@gmail.com

Gozón
• PINTURAS Y DECORACIONES PELÁEZ
Bañugues - El Monte (Frente al nº 101)
) 985 88 21 05 / 610 29 65 85

GRADO
• DECORACIONES J.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda
• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69
• Alcino costa borges
El Casal, 6 - Bajo
) 699 22 56 72
alcinogrado@hotmail.es

langreo
• PINTURA Y DECORACIÓN
MIGUEL ZAMBRANO
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75
• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15
• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
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Lena

• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com

• JOSé MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74

• pintura y decoración
hermanos luque, c.b.
C/ El Raigosu, 2 - 1º C
) 610 22 36 37 / 679 27 56 90
hermanosluquecb@gmail.com

• PINTURAS LÓPEZ
Avda. de Santiago, s/n,
Bajo Villallana
) 649 17 57 33
pinturaslopez64@gmail.com

• DECORACIÓN Y PINTURA GUTIÉRREZ
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85
decoracionypinturasgutierrez@hotmail.es

• nuteco, s.a.
P.I. Silvota,
C/ Peña Redonda, R9
) 985 26 55 05 / 629 82 58 43
www.nuteco.net
nuteco@nuteco.net
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
P.I. Silvota,
C/ Peña Redonda, 34.
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

llanes
• JESÚS PEDRAYES PRIETO, S.L.
Nueva de Llanes
) 985 41 01 39 / 629 83 99 69
• PINTURAS EL XIGLU
P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59

mieres
• BENIGNO ALONSO DÍEZ
C/ El Rollo, 9 - La Rebollada
) 985 46 84 70

Laviana

LLANERA

• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11

• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es

• APLICACIONES CONCHESO
Ctra. de Carrio, 23
) 606 72 12 29
casaconcheso@icloud.com
• BAZ distribuciones, C.B.
C/ Padre Valdés, 12 - Bajo
) 985 61 18 63 / 633 26 19 91
www.bazdistribuciones.com
info@bazdistribuciones.com

• MANUEL A. MENÉNDEZ FIGUEIREDO
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• tuñón decoración, s.l.
Baíña, s/n
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com
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nava

oviedo

• TODO COLOR
PINTURA & DECORACIÓN
Cezoso, s/n
) 653 84 52 02
todocolor11@gmail.com

• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com

• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) 985 71 72 25 / 639 39 44 73
www.estradaconstruccion.es
info@estradaconstruccion.es

nAVIa
• pinturas juan
Armental, s/n - El Campo
) 620 08 65 07
pinturasjuanarmental@gmail.com

noreña
• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 693 62 36 86
) Miguel: 693 62 36 88
pinturas@redondo2011.com

• APLINOR XTS
P.I. Olloniego, Parcela B 36-37, Nave 1
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
www.aplinor.com
admon@aplinor.com

• ASTRA
P.I. Olloniego, s/n - Nave B12
) 629 87 65 15
Fax: 985 64 22 16
astra@pinturasluarca.es
• VERTI-C
C/ Juan Antonio
Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es

• Decoraciones Ruiz
C/ Eduardo Fraga, 4 - 4º C
) 985 08 39 66 / 619 27 28 99
decoracionesruiz98@gmail.com
• seinor
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es
• Alcántara LUGONES
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebana@gmx.com

magenta

PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• ESFER CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19
Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es
departamentoobras@esfer.es
• Enrique dupuy cabal
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57
• pinturas lolo, s.l.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47
• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05
• PINTURA Y DECORACIÓN J.L. BLANCO
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77
• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com
• ASTURBEN
trabajos de pintura y reforma
C/ Rafael María de Labra, 16 - Bajo
) 984 08 74 82 / 699 70 26 28
www.asturben.es
asturben@asturben.es
• ANTICA APLICACIONES, S.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@gmail.com

• Francisco Ruiz Rodríguez
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es
• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57
• Jacqueline da Silva
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65
• APLICACIONES MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• TECNIMPAVI APLICACIONES
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es
• solade soluciones y acabados
decorativos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºF
) 657 96 13 50
arielfernandez@solade.es
• Pintura y decoración
joaquín arango
C/ Bermúdez de Castro, 16 - 1º B
) 985 20 77 53 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net
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piloña

siero

• PINTURAS REDONDO
Los Rebollinos, s/n
Coya
) 618 37 62 67

• pintura decoración poli
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
poli@pinturaspoli.es
www.pinturaspoli.es

• decoraciones héctor
C/ León y Escosura, 15 - 2º B
) 608 47 05 82

pRAVIA
• PINTURAS CHUS
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

san martín
del rey aurelio

• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32
Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31
majunsa@majunsa.com
• constantino gonzález maxide
Avda. Langreo, 20 - 4ºE
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

valdés
• josé m. ardura
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60
• pinturas ardura
San Feliz, s/n
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

• Andrés García Montalvo
Perabeles,6
Sotrondio
) 985 67 25 46 / 626 47 96 62
montalvoandres@hotmail.es
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

vILLAVICIOSA
• ESPAÑOLA DE VERTICALES
Y REFORMAS
Barrio de Arriba, 34
Arroes
) 677 27 33 74
www.espanoladeverticales.es
espanoladeverticales@hotmail.com
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán
P. I. Bankunion, 2 · Ctra. Gijón Veriña, N 11 C · 33211 GIJÓN
) 985 30 89 74
Fax: 985 30 89 75

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
) 658 80 30 52
C/ San José, 12 - Bajo
33409 GIJÓN · ) 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33402 AVILÉS · ) 984 08 94 03
P. I. La Pepa. Avda. del Zinc, 15
AVILÉS · ) 985 54 00 00
Avda. El Gayo, 50 · 33440 LUANCO
) 984 18 93 94
P. I. Proni · 33199 Meres - SIERO
) 984 28 59 85

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos González
) 677 41 24 63
C/ San Mateo, 6-8
33008 Oviedo · ) 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es

PINTURAS PRINCIPADO
D. Francisco Javier Castro
) 699 90 83 14
C/ Vázquez de Mella, 69 - Bajo
33012 OVIEDO · ) 985 24 57 37
Pg. de Proni, C/A-17
33199 GRANDA - SIERO
) 985 24 57 47
info@pinturasprincipado.com
www.pinturasprincipado.com

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS
GRUPO EMP, S.L.
D. José María Llames
Pol. Ind. de Santianes, s/n
Sariego · ) 985 79 36 51
ibersa@ibersa.es
www.ibersa.es

FERASTUR, S.L.
D. Fernando Ambrés
C/ Arquímedes, nave 1555
Polígono de Roces, 5 GIJÓN
) 985 16 80 01
C/ Leoncio Suárez, 35 GIJÓN
) 985 15 22 11
C/ Pintor Ribera, 2 OVIEDO
) 985 29 28 53
gijon@ferastur.com
Avda. de Lugo, 131 - AVILÉS
) 984 28 24 24

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
) 626 66 83 22
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN · ) 984 28 51 97
Fax: 984 39 12 41
C/ Joaquina Bobela, 11
33011 OVIEDO · ) 984 39 32 92
C/ Comandante Vallespín
33013 OVIEDO · ) 984 39 59 16

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN · ) 985 39 88 10

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez
C/ Menéndez y Pelayo, 27 - Bajo
33012 OVIEDO · ) 985 29 96 19
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

CIN VALENTINE
D. Juan Fernández
Avda. Juan Carlos I, 94
33213 GIJÓN
) 985 31 10 16 / 648 01 98 80
juan.fernandez@cin.com

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González
C/ Las Artes, 5
33400 AVILÉS · ) 985 54 07 15

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/ Mon, 31-33 · Ctra. Carbonera
33210 GIJÓN · ) 985 16 41 74
Avda. del Mar, 78
33011 OVIEDO · ) 985 11 67 36
C/ Palacio Valdés, 22 AVILÉS
) 985 51 08 99

PINTURAS PROA
D. Rubén Amado Castro
(Delegado para Asturias)
Avda. de la Constitución, 44 Bajo · 33208 GIJÓN
) y Fax: 985 39 18 78
) Móvil: 699 09 78 52

C/ Bermúdez de Castro, 29
33011 OVIEDO ) 985 28 33 65

www.ressource-peintures.com

ECO ULTRAVIOLETA
Dª. Beatriz Prieto Cuervo
C/ Campo Sagrado, 45
33205 GIJÓN · ) 985 37 40 92
hola@ecoultravioleta.coop
www.ecoultravioleta.coop
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Las condiciones externas degradan el estado de
las fachadas. Puesto que se trata de un elemento
esencial en el patrimonio arquitectónico, es muy
importante protegerlas y conservarlas. Al pintar
con Valstone Ultra se ofrece protección a las
agresiones provocadas a lo largo del tiempo por
los diferentes agentes atmosféricos (sol, rayos UV,
lluvia y humedad).

Valstone Ultra
nuevo revestimiento
100% acrílico para
fachadas
CIN Valentine, líder en la creación y
venta de pinturas y barnices, presenta su último lanzamiento, un nuevo
revestimiento liso mate para fachadas. Valstone Ultra complementa la
gama de revestimientos acrílicos lisos
de la compañía y destaca por ser un
producto 100% acrílico, de alta opacidad y con una muy buena resistencia

Este nuevo producto acrílico de CIN Valentine se caracteriza por su buena durabilidad y su alta cubrición.
Además, se aplica fácilmente con brocha, rodillo o
pistola. Permeable al vapor de agua, permite la salida
de vapor del agua del edificio, pero evita que el agua
penetre en la fachada gracias a su baja permeabilidad
al agua líquida. También crea una película resistente
a la aparición de hongos y algas.
Valstone Ultra está disponible en formato de 15
litros y una amplia gama de colores a través del
Sistema Multicolor 3G de Valentine. El revestimiento
cuenta con una garantía de 8 años sujeta al certificado de garantía de CIN Valentine y realizada por el
equipo de asistentes técnicos de la firma.
Sobre Valentine
Valentine es una marca española creada en 1946. En
la actualidad actua en España a través de la compañía CIN Valentine, S.A.U., que forma parte del grupo
especializado en pinturas y barnices CIN – Corporação
Industrial do Norte, S.A. Con más de 100 años de experiencia en el mercado, es líder en la Península Ibérica.
Su volumen de negocio fue de 238 millones de euros
en 2018 y es el 16º mayor fabricante europeo de pintura (según el European Coatings Journal, mayo 2019)
y el 48º a nivel mundial (según el Coatings World Top
Companies Report, julio de 2018).
Su actividad se centra en tres segmentos de mercado:
decoración, industria y anticorrosión. Actualmente
cuenta con 1.400 colaboradores en más de 15 países
con presencia directa en Portugal, España, Francia,
Polonia, Turquía, Angola, Mozambique, África del Sur
y México, exportando en varios mercados de Europa
Central, América Latina y África.
La compañía CIN Valentine dedica esfuerzos constantes a la mejora de los servicios y la tecnología, que le
han llevado a ser la primera compañía en obtener los
certificados de calidad ISO-9001 y medioambiental
ISO-14000, convirtiéndose en un referente del sector.

www.valentine.es
www.cin.com

Localice su equipo
BlueLink permite rastrear cada máquina conectada
por Bluetooth a una aplicación de BlueLink (disponible para iOS y para Android), y la función AutoConnect
garantiza que no se pierda la conexión. No solo obtiene información sobre dónde están situadas sus
máquinas, sino también sobre su productividad.

BlueLink
Tome el control
de su pulverizador y
de la administración
de su trabajo de
pulverización
La innovadora tecnología BlueLink
de Graco ofrece información en tiempo real sobre el lugar de trabajo y el
pulverizador para mejorar la forma
de gestionar su negocio

¿Alguna vez ha querido saber exactamente dónde
se encuentran todas sus máquinas de pulverización? ¿Cuántos litros de puntura pulveriza cada día
cada máquina? ¿Qué pulverizadores es posible que
necesiten mantenimiento pronto? Es posible que
tenga vagas respuestas a estas preguntas en algún
lugar: quizás en un archivo Excel o en un bloc de notas. Pero ahora hay un modo de obtener toda esta
información -y mucho más- de forma automática y
sencilla en su teléfono inteligente o tableta. ¿Cómo?
Con la innovadora tecnología BlueLink de Graco.
«BlueLink conecta a administradores, pintores y sus
equipos de un modo totalmente nuevo», explica
Daniel Johnson, director de marketing de producto
a nivel mundial de Graco. «Tanto en las instalaciones
como en la oficina o en cualquier otra parte, gracias a
BlueLink todo el mundo tendrá a su disposición toda la
información fundamental en cualquier momento para
hacer su trabajo con la mayor eficiencia posible. Programar trabajos de forma óptima, crear presupuestos
correctos, suministrar la cantidad de pintura adecuada,
localizar equipos, ampliar su vida útil... Esta aplicación
le ayudará en todos los aspectos de su trabajo».

Siga fácilmente el progreso del trabajo
BlueLink muestra su consumo de pintura en tiempo real. Esto le permite pedir pintura con antelación
fácilmente. En base a los datos recopilados, también
tendrá una mejor estimación para sus siguientes
trabajos y podrá crear presupuestos correctos de
forma inmediata.
Extienda la vida útil del equipo
Diga a la aplicación cuándo es necesario realizar
el mantenimiento de una máquina y la aplicación
se lo notificará a tiempo. Cualquier problema que
surja durante la tarea de pintura se puede registrar
en la aplicación. Esto facilita mucho más el servicio
técnico de la máquina.
Obtenga asistencia más rápidamente
BlueLink almacena una cantidad considerable de
información útil, desde especificaciones técnicas de
la maquinaria hasta números de elementos o piezas. Si necesita más ayuda, BlueLink le mostrará los
distribuidores de Graco más cercanos en función de
su ubicación. De este modo puede tener acceso rápido a la información de producto de Graco y de su
distribuidor más cercano, así como de aplicaciones
útiles, mantenimiento y recursos de piezas.
Información técnica
BlueLink está disponible en nueve idiomas y en
varios sistemas de medidas (Imperial, métrico, etc.).
Funciona con todos los pulverizadores nuevos
FinishPro II PC Pro™, ST Max™PC Pro, Ultra Max™ y
Mark Max™. La descarga de la aplicación BlueLink
es gratuita y no requiere ningún contrato ni suscripción mensual. Está disponible para iPhone, iPad y
teléfonos inteligentes y tabletas Android.

Más información

Si tiene más preguntas sobre BlueLink, póngase
en contacto con Raf Willen en la dirección:

raf.willen@graco.com
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DIRECTRICES PARA LA
GESTIÓN PREVENTIVA
EN PYMES
(3ª parte)
El Instituto Nacional de Seguridad,
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)
ha publicado una guía con las
directrices preventivas en las PYMES
El objetivo de este documento
es proporcionar al empresario
unas orientaciones claras y sencillas
para mejorar las condiciones
de trabajo de su empresa

Este documento surge de los compromisos adquiridos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2015-2020 con el fin de promover la
integración de la prevención de riesgos laborales,
especialmente en las PYMES. Ayuda a desarrollar las
directrices en la empresa, quién puede desarrollarlas y cómo gestionarlas, integrando en el día a día
pautas sencillas que garanticen la seguridad y salud
de los trabajadores.
Todos en la empresa tienen responsabilidades en
prevención de riesgos laborales (PRL). No obstante, el
empresario es el máximo garante de que la actividad
laboral en la empresa se desarrolle en condiciones de
seguridad y salud. Ello lleva consigo el desarrollo de
una serie de actuaciones preventivas claves. La prevención de riesgos laborales debe estar organizada y
sistematizada, al igual que cualquier otro aspecto de
la actividad empresarial.
La GuÍa establece una serie de “acciones” que deben
desarrollarse en la empresa para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
Veremos en esta tercera parte las siguientes “acciones” propuestas.

7. INVESTIGE LOS DAÑOS PARA
EVITAR SU REPETICIÓN
Cuando se haya producido un daño para la salud de
los trabajadores (accidentes de trabajo o enfermedades profesionales) o cuando aparezcan indicios
de que las medidas de prevención resultan insuficientes, por ejemplo, con ocasión de la vigilancia
de la salud periódica, el empresario llevará a cabo
una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos y poder corregirlos.
¿Quién y cómo se investigan y notifican los
accidentes de trabajo?
Esta investigación se efectuará a través de técnicas
sencillas y comprensibles que sean capaces de
reconstruir el accidente “a posteriori” y detectar las
causas o los antecedentes que lo han provocado.
El personal con funciones preventivas determinará
la mejor forma de llevar a cabo la investigación
del accidente. Es recomendable la participación
en dicha investigación de los mandos directos y
del propio trabajador, ya que son quienes mejor
conocen la tarea que se estaba desarrollando y las
condiciones en que debería llevarse a cabo.

La notificación de accidentes es una obligación
empresarial que consiste en la cumplimentación
de una serie de datos relativos al mismo y su
posterior comunicación al Ministerio de Empleo
y Seguridad Social (MEYSS).
Se notificarán los accidentes de trabajo con baja y la
relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja
médica. En los casos de fallecimiento, accidente
muy grave, grave, o en el que estén implicados
cuatro o más trabajadores, la comunicación se realizará de manera urgente a la autoridad laboral de la
comunidad autónoma en un plazo máximo de 24
horas desde que se produce el accidente.
La comunicación de altas o fallecimientos de accidentados le corresponde a la entidad gestora o
colaboradora con la Seguridad Social.
Para su notificación, el empresario cumplimentará
el parte oficial de accidentes de trabajo, que puede
hacerse online a través del Sistema de Declaración
Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@).

Es conveniente que la investigación contemple:

¿Quién y cómo se investigan y notifican las enfermedades profesionales (EEPP)?

• Toma de datos: persigue reconstruir in situ la
situación que existía cuando sobrevino el accidente, contemplando todos aquellos factores
(materiales, ambientales, humanos y/u organizativos) que directa o indirectamente ocasionaron
el accidente.

La obligación de investigar las enfermedades
profesionales (EEPP) recae sobre el empresario, si
bien la iniciará el personal sanitario de la modalidad
preventiva escogida.

Se realizará la investigación lo más inmediatamente posible al suceso para garantizar que la
fiabilidad de los datos recabados se ajusta a la situación existente en el momento del accidente.
• Determinación de las causas. Las causas deben
ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente existentes en el acontecimiento y nunca las
que se supone que podían haber existido. Se debe
tener presente que rara vez un accidente se explica por una sola causa, suelen ser consecuencia de
varias causas concatenadas entre sí.
• Propuesta de medidas preventivas adecuadas
para evitar que el suceso se vuelva a producir.

Las entidades colaboradoras con la Seguridad
Social que asuman las contingencias profesionales
elaborarán y tramitarán los partes de enfermedad
profesional y los notificarán por vía electrónica
mediante el sistema CEPROSS.
Todas las empresas están
obligadas a concertar la asistencia sanitaria en caso de
accidentes de trabajo y
EEPP, así como las prestaciones económicas
en caso de incapacidad
temporal, embarazo,
fallecimiento, etc., del
personal a su servicio.
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8. PREVEA LA ACTUACIÓN FRENTE A
LAS EMERGENCIAS
Una situación de emergencia es cualquier acontecimiento súbito, indeseado, previsible en muchas
ocasiones, con capacidad de causar graves daños a
las personas, a los bienes materiales y al ambiente,
además de interrumpir el proceso productivo en
una zona o en la totalidad del lugar de trabajo.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la
actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar
las posibles situaciones de emergencia y adoptar
las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento. El citado personal deberá poseer
la formación necesaria, ser suficiente en número y
disponer del material adecuado, en función de las
circunstancias antes señaladas.
Todos estos aspectos estarán recogidos en la planificación preventiva, entre otros: la organización de las
relaciones que sean necesarias con servicios externos
a la empresa, en particular en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y
lucha contra incendios, de forma que queden garantizadas la rapidez y eficacia de las mismas.

Una situación de riesgo grave e inminente es aquella
que es probable, racionalmente, que se materialice
en un futuro inmediato, pudiendo suponer un daño
grave para la salud de los trabajadores. Ante una situación de este tipo, el empresario informará a todos
los trabajadores afectados acerca de la existencia de
dicho riesgo y de las medidas adoptadas, y dará las
instrucciones necesarias para que los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario,
abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
La decisión de paralizar el trabajo no solo
puede proceder del empresario, sino también
de los trabajadores, de sus representantes o
del inspector de Trabajo. La actividad no podrá
reanudarse hasta que las deficiencias no se
hayan subsanado.
En determinados casos, será necesaria la autorización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(cuando la paralización la hayan decidido los representantes de los trabajadores o la propia Inspección
de Trabajo).

9. VERIFIQUE QUE ESTÁ HACIENDO LAS
COSAS BIEN

¿Qué es un riesgo grave e inminente?

La auditoría es una herramienta que permite
verificar de manera objetiva y sistemática cómo se
está gestionando e integrando la prevención en la
empresa, a través de un análisis detallado y documentado de la misma.

Dentro de las posibles situaciones de emergencia
que se pueden dar, merece una mención especial
la situación en la que los trabajadores pueden estar
expuestos a un riesgo grave e inminente ocasionado por el trabajo.

Si en la empresa se ha optado por una organización
preventiva con medios propios (asunción por parte
del empresario, trabajador designado, SPP o SPM),
deberá someter su sistema de gestión de la prevención a una auditoría.

Las empresas con hasta 50 trabajadores y cuya actividad no sea considerada peligrosa, podrán comunicar a la autoridad laboral la exención de auditorías
reglamentaria. Para ello deberán remitir el anexo II
del RD 39/1997, debidamente cumplimentado, a
dicha autoridad.
Todas aquellas actividades preventivas concertadas
con un SPA no deben auditarse reglamentariamente.
No obstante, el SPA valorará el nivel de integración
del sistema de prevención en el sistema general de
gestión y contemplará los resultados obtenidos en la
memoria anual que entregará a la empresa.
Los resultados de la auditoría deberán quedar
reflejados en un informe que incluya entre otros:
Un análisis de la documentación relativa al plan de
prevención de riesgos laborales, a la evaluación de
riesgos, a la planificación de la actividad preventiva
y de cuanta otra información sobre la organización
y actividades de la empresa sea necesaria para el
ejercicio de la actividad auditora; un análisis de
campo dirigido a verificar que la documentación
referida en el párrafo anterior refleja con exactitud
y precisión la realidad preventiva de la empresa. Dicho análisis, que podrá realizarse aplicando técnicas
de muestreo cuando sea necesario, incluirá la visita
a los puestos de trabajo; una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a
la normativa de prevención de riesgos laborales y
unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de
prevención de riesgos laborales de la empresa.
La primera auditoría de la empresa deberá llevarse a
cabo dentro de los doce meses siguientes al momento
en que se disponga de la planificación de la actividad
preventiva (Véase Acción 3: Actúe frente a los riesgos).
La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años,
excepto cuando se realicen actividades especialmente peligrosas, en que el plazo será de dos años.
Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años en
los supuestos en que la modalidad de organización
preventiva de la empresa haya sido acordada con los
representantes de los trabajadores en la empresa.
Las empresas podrán someter con carácter voluntario
su sistema de prevención al control de una auditoría
o evaluación externa con objeto de tomar decisiones
para perfeccionarlo y mejorarlo. Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que
la auditoría externa no sea legalmente exigible o,
cuando siéndolo, estas quieran realizarse con mayor
frecuencia o con un alcance más amplio.
La auditoría es una actividad preventiva necesaria para que un sistema preventivo pueda
mejorar de manera continua, tal como la reglamentación establece.

10. GESTIONE EFICAZMENTE LA PRL,
DOCUMENTE LO NECESARIO
La prevención de riesgos laborales deberá estar debidamente documentada. La documentación que la
empresa deberá elaborar y mantener a disposicion de
la autoridad laboral será, como mínimo, la siguiente:
• Plan de prevención (véase Acción 3).
• Evaluación de riesgos (véase Acción 3).
• Planificación de la acción preventiva, incluyendo
las medidas de prevención y protección a adoptar
(véase Acción 3).
• Resultados del seguimiento y control siempre
que la gravedad de los riesgos lo determine (por
ejemplo: en máquinas, tareas peligrosas, etc.)
• Práctica de los controles del estado de salud de
los trabajadores (véase Acción 6).
• Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (véase Acción 7).
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con incapacidad superior a un día
(además de ser debidamente notificados a través
del sistema Delt@ a la autoridad laboral).
Adicionalmente, según la actividad que desarrolle
la empresa, podrá serle requerida al empresario otra
documentación. El empresario deberá asegurarse
de conocer la normativa específica y sus requerimientos documentales. Las empresas de hasta 50
trabajadores que no desarrollen actividades especialmente peligrosas (las incluidas en el anexo I del
RSP) podrán reflejar en un único documento el plan
de prevención de riesgos laborales, la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
Esta documentación se debe elaborar, actualizar
y controlar. Además, será accesible a quienes la
puedan necesitar y se conservará en la empresa a
disposición de la autoridad laboral y la sanitaria.
Hay otros documentos fundamentales para el
desarrollo de una gestión eficaz de la actividad
preventiva, como son: procedimientos de trabajo,
planes de formación, plan de emergencias, revisión
de instalaciones y de equipos y lugares de trabajo,
registro de entrega de equipos de protección individual, actas de reuniones con los representantes
de los trabajadores, resultados de auditorías, etc.,
que facilitarán la integración de la prevención de
riesgos laborales en las pymes.

“

La prevención es una
tarea diaria en la que
participamos y nos
beneficiamos todos

”
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Jornada Formativa
de Giorgio Graesan
en Ferastur

Tanto los clientes como los alumnos que asistieron al curso tuvieron la oportunidad de probar e
interactuar con estos grandes profesionales de la
decoración y lo mejor de todo probar de primera
mano sus productos.

Ferastur organizó, el pasado mes de
mayo, en sus instalaciones de Roces
un curso de Alta Decoración de la
marca GIORGIO GRAESAN

Giorgio Graesan and Friends es una casa italiana
de pinturas y estucos, con una gama de productos
diseñados para llevar el lujo a las paredes de cualquier interior. Los productos Giorgio Graesan son
todo un referente en la Alta Decoración. Se han
ideado para decorar añadiendo una tercera dimensión que da profundidad y relieve a las superficies,
con posibilidades ilimitadas.
Preparaciones, estucos pinturas, colorantes y distintos productos de acabado componen las colecciones de Giorgio Graesan que llevarán tus paredes a
un nuevo nivel de originalidad y buen gusto.
Giorgio Graesan te permite conseguir distintos acabados, desde lisos hasta relieves, pasando por efectos
como los nacarados, metalizados o iridiscentes.
Las pinturas y estucos Giorgio Graesan son la base
que se colorea con los tintes para lograr una gran
variedad de tonalidades.

• Crea il tuo Universo: pintura que absorbe la luz
natural durante el día para liberarla durante la
noche e iluminar las paredes y techos con millones de estrellas.
• Colore e Gioia: pintura perlada con un acabado
nacarado que ilumina las paredes con reflejos
iridiscentes.
• olore e Neve: pintura con microesferas coloreadas y escamas plateadas de aluminio en forma
de pirámide que transmite el brillo de la nieve
expuesta al sol.
• Colore e Oro: pintura perlada que aporta calidez a
las paredes con sus reflejos dorados iridiscentes.
• La Casa dei Sogni: pintura a base de agua decorativa que permite obtener el efecto de una pared antigua, desgastada de forma natural por el tiempo.
• La Via Lattea: pintura con microesferas blancas,
resinas y fragmentos de metal en forma de pirámide que refleja la luz.
• Minimal: pintura a base de agua para interiores
con un acabado ligeramente manchado, arenoso
y nacarado.

• White Paint: pintura iridiscente nacarada con
escamas de color blanco plateado que ilumina
las paredes.
• Segui il tuo Istinto: estuco compuesto por cal,
polvos de mármol de diversos tamaños y minerales naturales. Se aplica en una sola capa.
• Spatula Stuhhi: estuco con un acabado natural,
brillante y liso, compuesto de cal y polvo de mármol. Se aplica en tres pasos.
• Spirito Libero: estuco hecho para dar aspecto
sencillo pero muy elegante y estético a la pared.
Se aplica en dos pasos.
Cómo aplicar pinturas y estucos
Giorgio Graesan
Cada pintura o estuco concreto tiene unas instrucciones distintas de aplicación que puedes
consultar en la ficha de producto. El sistema
de Giorgio Graesan combina bases (estucos y
pinturas) que se colorean con diferentes tintes
para lograr una gama de colores muy extensa.
Elige el acabado que quieres para tus paredes
y después descubre los colores disponibles, que
lograrás añadiendo distintas cantidades del
tinte Giorgio Graesan al producto base.
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curso de sate
El pasado 9 de mayo la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias acogió
un curso de SATE (Sistema de
Aislamiento Térmico Exterior)
de la Casa Valentine organizado por
Vértigo Pinturas y Pinturas Mansil,
en el cual participaron numerosos
socios de la Agrupación Regional
de Pintores Asturianos

Se plantearon como objetivos del curso el reconocer
diferentes tipos de fachadas, proponer una solución
de preparación de la superficie para aplicación
de sistema SATE, conocer los componentes CIN-k,
presentar sistema de CIN-k (en general) y conocer
los procedimientos básicos para su colocación.
El sistema evita los puentes térmicos, lo que limita
las pérdidas de energía (cantos de forjados, pilares y
vigas). Aumenta la inercia térmica del edificio; mantiene un ambiente agradable en el interior, ya sea
verano o invierno, además de aumentar el ahorro
de energía (emplear menos calefacción en inverno
y menos refrigeración en verano).
CIN-k reduce el riesgo de condensación, protege
el edificio, permitiendo prescindir de masilla en la
nueva construcción y así mismo, reduciendo los
costes.
Permite paredes más delgadas en los nuevos edificios, la reducción del peso de la misma y por tanto,
aligerar los elementos estructurales.
Excluye la necesidad de eliminar el enfoscado viejo,
excepto cuando existan riesgos de desprendimiento.

CIN-k se suministra de forma integral, de esta
forma se asegura la compatibilidad de los componentes. CIN-K al mejorar el aislamiento térmico
en la envolvente de un edificio, permite alcanzar
los criterios de sostenibilidad. CIN-k disminuye
el consumo de energía. Aislamiento ecológico
(reduce las emisiones de CO2). Mejora del confort,
la calidad de vida…
Antes de aplicar el sistema debe realizarse un estudio
detallado de la envolvente del edificio para aislar.
Se realizará una evaluación del estado de la obra
y se procederá a la preparación de las superficies
(limpieza con chorro de agua a presión, reparación de fisuras mayores). Debe conseguirse una
superficie de trabajo seca, libre de polvo y otros
contaminantes.
El arranque del sistema se materializa con la colocación del Perfil de Soporte (se recomienda un zócalo
de 10 a 15 cm del nivel de suelo). Este marca el nivel
de referencia.
Posteriormente se aplica un mortero de adhesión y
regularizacion para fijar las placas de aislamiento
que se encolarán de manera continua (para garantizar la adherencia del panel aislante con el soporte).
A continuación se procede al montaje de las placas
aislantes. Las placas se montan de abajo a arriba, de
extremo a extremo, en filas horizontales asimétricamente (en rompe juntas) y se fijan con las espigas
de fijación.
Colocación de capa base (mortero de regularización) y la malla de refuerzo que mejora la resistencia
mecánica del revoco y asegura la continuidad.
Se aplica una imprimación de fondo (se recomienda que sea de color similar al revestimiento de
acabado con el que se finaliza el sistema).
Se analizaron puntos particulares (elementos especiales). En puntos de fachada donde tengan que
volver a instalar toldos, barandillas, apliques de luz
o algún elemento que comporte una carga pesada,
se utilizarán piezas especiales que irán adheridas
directamente al soporte (piezas fabricadas con
poliuretanos y poliestireno de alta densidad).
A su vez se valoraron las posibles patologías en el
sistema SATE, verificando que de mayor a menor porcentaje se pueden apreciar en ocasiones: destacado

y/o ampollas en el revoque o en revestimiento espeso; microfisuración; desprendimiento generalizado
del sistema; descolgar parte del sistema; anomalías
o irregularidades en el aspecto; infiltraciones a través
del sistema; otras anomalías como moho y algas y
degradación a nivel del suelo.
La presentación teórica fue acompañada de una
puesta en práctica de varias fases del sistema en
las instalaciones con que cuenta, a tal efecto, la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.
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JORNADA TÉCNICA
SOBRE PINTURAS
INTUMESCENTES DE LA
CASA CIN-VALENTINE
La Casa CIN-VALENTINE impartió
un interesante curso sobre pinturas
intumescentes en las instalaciones
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de
Asturias a la que asistieron
numerosos socios de ARPAS

El formador, Jorge Aguirre Gil, técnico de CINValentine, inició su ponencia presentando la firma
y poniendo en valor el servicio técnico gratuito que
CIN-Valentine pone a disposición de los aplicadores
para apoyarles y asesorarles en la elaboración de los
presupuestos, elección de productos y ejecución de
las obras.
Entrando en materia, los alumnos conocieron las
reacciones de distintos materiales respecto a fuego
así como las exigencias contempladas en el Codigo
Tecnico de la Edificación al respecto, mediante
el Documento Básico (DB) que tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos pe permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso
de incendio.
Ha de comprobarse la clase de resistencia o de reacción la fuego de todos los materiales y productos
integrados en una obra de construcción.
Esta información constará en el etiquetado o en la
documentación de acompañamiento del marcado
CE. Y debe comprobarse que cumple con lo requerido en el proyecto y en la reglamentación.

Se valora en el DB SI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación de ocupantes
Instalaciones de protección contra incendios
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la estructura

Respecto a los revestimientos de elementos no
estructurales, deberá tenerse en cuenta cómo reaccionan al fuego, si se genera humo, goteo, etc.
Pintura ignifuga: pintura cuyo contenido compuesto de silicona, cloruro de polivinilo u otra
sustancia reduce la propagación de la llama de
un material combustible.
Resistencia al fuego de la estructura
La elevación de la temperatura que se produce como
consecuencia de un incendio en un edificio afecta
a su estructura de dos formas diferentes. Por un
lado, los materiales ven afectadas sus propiedades,
modificándose de forma importante su capacidad
mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas
como consecuencia de las deformaciones de los
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones
que se suman a las debidas a otras acciones. En la
protección de las estructuras entran en juego las
pinturas intumescentes.
Pintura intumescente: es una de las alternativas
disponibles para obtener una estabilidad ante
el fuego en las estructuras metálicas. Mediante
la acción del calor, sus componentes hacen una
reacción química de intumescencia progresiva
que dan lugar a una masa carbonosa con un
coeficiente de transmisión térmica muy bajo. Su
grosor aumenta unas 50 veces su volumen inicial.
La pintura se transforma en un grueso almohadón
aislante que protege la estructura metálica de la
acción del fuego.
El formador explicó que, en definitiva, la función de
las pinturas intumescentes es dotar a las estructuras
metálicas de la capacidad portante durante el tiempo de exposición al fuego marcado en el proyecto.
Vemos que en función del tipo de perfil de que se
trate, de su trascendencia en la sostenibilidad de la
estructura y de los tiempos exigidos de resistencia

al fuego (30 m, 60 m, 90 m, etc.), se aplicaran las
micras necesarias de esta pintura para alcanzar los
objetivos marcados.
Con la creación de la norma UNE 48287, ‘Pinturas
y Barnices. Sistemas de pinturas intumescentes para
la protección del acero estructural. Guía de la aplicación’, se consigue ocupar el vacío regulatorio en
la aplicación, control e inspección de las pinturas
intumescentes. Esta norma, entre otras cosas, establece una serie de guías y pautas para una correcta
aplicación.
Sistemas Intumescentes:
1.
2.
3.
4.

Preparación y/o reparación de la superficie.
Aplicación de la imprimación.
Aplicación de la pintura intumescente.
Aplicación del acabado.

Jorge Aguirre abordó las distintas fases que configuran un sistema intumescente, explicando los
productos con los que cuenta CIN-Valentine para
cada una de ellas.
Recordó que puede ser necesaria un preparación
del acero, con un chorro abrasivo, antes de aplicar
la imprimación.
En el apartado de imprimaciones se conocieron la
“IMPRIMEX SR”, imprimación alquílica modificada,
antioxidante de uso general sin pigmentos tóxicos;
“C-POX PRIMER ZN800”, imprimación epoxi rica en
zinc y “CPOX PRIMER ZP160”, imprimación epoxi
poliamida pigmentada con fosfato de zinc.
En cuanto a las pinturas intumescentes se estudiaron por una parte los revestimientos en base agua
“IC300”, “IC600”, “HENSOTHERM 410” y “HENSOTHERM
421”, y por otra parte el revestimiento base disolvente “CTHERM S100-S101FD”.
Los acabados presentados fueron el “CTHANE S258”,
esmalte de poliuretano acrílico curado con isocianatos alifáticos; “CTHANE S700HB”, poliuretano
alifático de alto contenido en sólidos y “C THERM
ENAMEL S300”, esmalte de acabado ignifugo.
Se trasladó a los alumnos los parámetros básicos
en cuanto a los datos relevantes que han de suministrarse al servicio técnico (protección requerida,
perfiles y dimensiones, caras expuestas, kg. de cada
perfil, etc.) para la preparación de un presupuesto.
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A veces percibimos como para las empresas es un
problema el tener implantado un sistema de gestión
de la prevención adecuado por el coste y el tiempo
que este supone (formación, reconocimientos,
inversiones, mediciones, …).

EL VALOR DE
LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Desde la entrada en vigor de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales
en el año 1995 en nuestro país, se
han conseguido importantes avances
legislativos, además de mejorar la
concienciación y sensibilización de
empresarios y trabajadores, pero
esto no es suficiente

No es difícil escuchar sobre todo en empresas pequeñas, que cumplir con las exigencias legislativas
en materia de prevención les resta competencia
sobre otras empresas y esto debería ser al revés,
tendría que dar más valor a la empresa.
Es triste ver como muchos empresarios cambian su
mentalidad en materia de prevención a raíz de un
accidente grave o muy grave, cuando lo razonable
sería evitar llegar a esa situación.
Algunas de las fórmulas para cambiar la concepción
sobre la prevención en los empresarios pueden ser
los sistemas de incentivación por baja siniestralidad,
las ayudas para mejorar las condiciones de trabajo,
el apoyo y asesoramiento de los inspectores de
trabajo especializados, etc.
El trabajador

Una de las consecuencias derivadas de la fuerte
crisis que hemos sufrido en nuestro país es el deterioro de las condiciones de trabajo, la precariedad
laboral y el empleo informal, que ha provocado
que muchas empresas hayan olvidado las políticas
preventivas y las inversiones en seguridad.
Por ello, actualmente, no podemos bajar la guardia y
habrá que redoblar esfuerzos para evitar retrocesos.
La empresa
La integración de la prevención de riesgos laborales
en la empresa sigue siendo hoy en día una tarea
pendiente en la mentalidad de muchos empresarios
españoles.
Es verdad que es difícil encontrar una empresa sin
contrato con un servicio de prevención ajeno (SPA),
pero la mayoría de los empresarios desconocen cual
es el contenido de la documentación que se redacta,
del valor de la formación de los trabajadores en materia de prevención, la importancia de la realización
de los reconocimientos médicos y posterior control
de la salud, la realización de estudios específicos, y la
verdadera finalidad de un SPA.
Lo que buscan la mayoría de las empresas es tener
una documentación en regla, con el único fin de evitar
una sanción por parte de la inspección de trabajo.

Por otra parte, es importante aumentar la concienciación de los trabajadores, los cuales, en gran parte
de los casos, actúan dejando de lado las medidas de
seguridad y los procedimientos de trabajo seguros.
Muchas veces se acusa únicamente al empresario
del incumplimiento de las medidas de seguridad,
como por ejemplo cuando se les dan todos los
equipos de protección necesarios y estos por incomodidad, etc se declinan a utilizarlos o cuando por
la confianza en las tareas realizas habitualmente, el
trabajador omite la aplicación del procedimiento
seguro.
Para conseguir la involucración del trabajador en
la prevención es necesario que la calidad en la
relación laboral entre empresarios y trabajadores
sea muy buena, es decir, si existen recortes económicos en el salario, presión, miedo, dicho; de
otro modo, inseguridad laboral, el trabajador se
ve incapacitado para aplicar procedimientos de
trabajos más seguros o incluso se puede olvidar
su seguridad y su salud con el fin de mantener su
puesto de trabajo.
Una de las herramientas que se dispone en la actualidad para tratar de subsanar este problema es la
formación e información sobre los riesgos laborales
en el puesto de trabajo.

La formación no debe plantearse como un trámite
más para obtener un papel, sin más, sino que tiene
que servir para que los trabajadores no pierdan
nunca la perspectiva de la seguridad y salud en
su puesto y que es importante aplicar siempre
procedimientos de trabajo seguros. Hasta sería
conveniente u obligatorio que durante la impartición de esta formación estuvieran presentes
los empresarios junto con los trabajadores para
conocer y opinar sobre la materia impartida.
Entrando más a fondo sobre la formación en prevención, considero a título personal que esta formación debería comenzar desde el propio sistema
educativo, es decir, en edades tempranas a través
de los colegios, porque al igual que se enseñan
otros valores se puede ir concienciando a los niños
y adolescentes, que al final serán trabajadores o
empresarios para tengan presente la seguridad y
salud en el trabajo.
A veces pongo el ejemplo de que en la actualidad
en los colegios es obligado hablar de la seguridad
vial, pues lo mismo habría que empezar a hacer con
la seguridad en el trabajo.
Los SPA
A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales en el año 1995, nacieron los
servicios de prevención ajenos, entidades acreditadas por la autoridad laboral cuyo fin es asesorar y
ayudar a implantar o mejorar el sistema de prevención de la empresa.
Estas entidades al igual que la propia ley han experimentado una evolución importante a lo largo
de estos años, convirtiéndose en una herramienta
imprescindible para apoyar a las empresas en el
todavía largo camino que tienen que recorrer en
este aspecto.

Es verdad que desde hace pocos años cada vez más
existe una interacción entre la empresa y los SPA,
pero desgraciadamente todavía se sigue considerando la contratación de nuestros servicios como
una exigencia más, impuesta por la administración
de este país, encontrándonos con verdaderas dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo.
El empresario e incluso los trabajadores tienen que
entender que un SPA es una herramienta más que
tienen a su disposición para ayudarles a prevenir
accidentes de trabajo, resolver conflictos psicosociales, controlar la salud de los trabajadores o a
mejorar puestos de trabajo desde el punto de vista
ergonómico.
Conclusión
Llevamos más de 20 años desde que sé implantó la
Ley de Prevención y es evidente que hemos avanzado bastante en materia de prevención en nuestro
país, pero todavía quedan cosas por hacer y sobre
todo no bajar la guardia.
Una de las cosas que tenemos que tratar de conseguir entre todos (empresarios, trabajadores, spa, administraciones, ….) es que la prevención no radique
únicamente en redactar documentos, impartir unas
horas de formación, realizar los reconocimientos
médicos, etc, como meros trámites para evitar una
sanción, sino que hay que darle valor, tiene que ser
real y operativa con el objetivo último de reducir
los accidentes, mejorar las condiciones del trabajo,
mejorar las relaciones laborales y prevenir el estado
de salud de los trabajadores.
Alejandro Rivera Noval
Director
INTECTOMA, SL
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flc apura su oferta formativa dirigida a profesionales
en activo que estén interesados en mejorar sus conocimientos en materias relacionadas con el ámbito de
la construcción. El catálogo formativo aún no ejecutado, a impartir a partir de septiembre, se compone
de una veintena de cursos, divididos en cinco bloques: albañilería, eficiencia energética, informática,
maquinaria y prevención de riesgos laborales.

A TU N
SICIÓ
DISPO

IS!
T
A
R
¡G

Esta formación, totalmente gratuita, es una oportunidad única para que los trabajadores adquieran
nuevas competencias en esta industria mejorando
así sus perfiles profesionales y abriéndose las
puertas a las nuevas oportunidades laborales que
brindan las empresas del sector.

cursos para trabajadores/as ocupados/as
Curso

Duración

Desarrollo

Horario

PUESTA EN OBRA DE AISLAMIENTOS, MORTEROS Y REHABILITACIÓN FACHADAS CUBIERTAS
SEGÚN NUEVOS REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN

230 h.

Lunes a viernes

17:30 a 21:30 h.

EFICIENCIA ENERGETICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. TRABAJADORES DE LA OBRA

60 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

Albañilería

Eficiencia energética
OBRAS DE LA ENVOLVENTE EN EDIFICACIÓN

90 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

OBRAS ESPECÍFICAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN

70 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:35 h.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT

70 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

AUTOCAD 3D

70 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:35 h.

Informática

Maquinaria
MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS

50 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

OPERACIONES DE MINICARGADORA-MINIEXCAVADORA

50 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

Prevención de Riesgos Laborales
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

200 h.

Semipresencial

18:30 a 21:30 h.

BASICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

60 h.

Semipresencial

18:30 a 21:30 h.

MANEJO Y SEGURIDAD EN EL USO DEL DÚMPER

24 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

PRL PARA RESPONSABLES DE OBRA Y TÉCNICOS DE EJECUCIÓN

20 h.

Lunes a jueves

08:00 a 15:00 h.

PRL PARA ADMINISTRATIVOS

20 h.

Lunes a jueves

08:00 a 15:00 h.

MONTAJE DE ANDAMIOS

20 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

PRL PARA MANDOS INTERMEDIOS

20 h.

Lunes a jueves

08:00 a 15:00 h.

PRL PARA OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN

20 h.

Lunes a jueves

08:00 a 15:00 h.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

14 h.

Lunes a jueves

18:00 a 21:30 h.

PRIMEROS AUXILIOS Y PLANES DE EVACUACIÓN

10 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:00 h.

PRL PARA PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA

10 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

BÁSICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

8 h.

Lunes a jueves

17:30 a 21:30 h.

SALVACORAZONES: RCP Y DEA

8 h.

Lunes a jueves

18:30 a 21:30 h.

PRL PARA TRABAJOS DE OFICIOS (parte específica)

6 h.

Lunes a jueves

08:30 a 14:30 h.

www.flc.es/oferta-activo

AutoCad 3D
(70 h)
Puesta en obra de
aislamientos, morteros y
rehabilitación fachadas
cubiertas según nuevos
requisitos en construcción
(230 h)

Básico de prevención
en construcción
(60 h)
PRL para trabajos
de oficios
(6 h)

PRL para personal directivo de empresa
(10 h)
Obras de la
envolvente en
edificación
(90 h)

Montaje de
andamios
(20 h)
Salvacorazones (RCP y DEA)
(8 h)

Operaciones de
minicargadora miniexcavadora
(50 h)

Medidas preventivas
para trabajos en altura
(14 h)

Manipulación de cargas con
carretillas elevadoras
(50 h)

Aplicación
práctica de BIM
en proyectos
de edificación
con REVIT
(70 h)

Obras específicas de
rehabilitación en edificación
(70 h)

Básico
de extinción
de incendios
(8 h)
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